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ROBINSON CRUSOE
Destinatarios: esta actividad va dirigida a los alumnos de 1º ESO que
realizarán una lectura de forma individual del libro propuesto.
Obra: Robinson Crusoe. De Daniel Defoe. Adaptación de Eduardo Alonso.
Temporalización: se realizará durante la primera evaluación y el alumno lo
realizará en su casa.
Participantes: en la actividad dirigida a los alumnos de 1º, contarán con la
ayuda del profesor de lengua y literatura para darles ciertas pautas y provocar
en el alumno el interés por la lectura del libro, que no lo tomen como una
obligación, si no motivarles y que sientan curiosidad por lo que están leyendo y
sobre todo que disfruten con la lectura.
Objetivos: hay que conseguir que el alumno disfrute leyendo, que sienta
curiosidad en todo momento por lo que acontece, que comprenda lo que está
leyendo y que sepa sacar sus propias conclusiones para que le puedan servir
para afrontar su día a día. Hay que estimular al lector, que sienta curiosidad y
que al mismo tiempo se esté educando en valores. En este sentido, este libro,
les educa en el afán de supervivencia, en no desanimarse ante las
adversidades, en que luchen y no se rindan nunca.
Contenidos: Por el carácter inquieto de Robinson Crusoe, durante una
accidentada travesía, naufraga en una isla desierta en la que transcurrirá
buena parte de su existencia. Los contenidos están relacionados con el ingenio
que posee nuestro protagonista y con la necesidad de desarrollar destrezas
para su supervivencia, perseverará en el esfuerzo y evitará caer en el
desánimo. Así conseguirá vencer la soledad y se convertirá en el paradigma
del hombre que, mediante el uso de la razón y la inteligencia, es capaz de
sobreponerse a las circunstancias más adversas. Con este libro se pretende
que nuestros alumnos capten un mensaje, que ante las adversidades que se
encuentren en la vida, luchen, se esfuercen y sepan sobreponerse. Hay que
saber buscar siempre el lado positivo de las cosas que suceden e intentar
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afrontar y luchar por la superación. Con este libro también se pretende educar
en valores a nuestros alumnos.
Actividades: al final de la lectura, cada alumno contestará a un cuestionario
con actividades relacionadas con la lectura para valorar su capacidad
comprensora. Estas actividades vienen al final del libro.
Materiales necesarios: necesitarán adquirir el libro que lleva por título
Robinson Crusoe, adaptación de Eduardo Alonso, de la colección Cucaña,
editorial Vicens Vives y su precio es de 9,40 €.
Criterios de evaluación: valoración de las actividades del libro que realizan
los alumnos para valorar si han comprendido bien lo que han leído, esto de
forma individual, y sobre todo una puesta en común de toda la clase valorando
el libro y aportando cada uno su experiencia: si les ha gustado y han disfrutado
de su lectura, que conclusiones han obtenido, que valoraciones hacen, con que
situaciones lo podrían comparar, cuál es el trasfondo del libro, en qué puede
ayudarles en su día a día, que valores les ha aportado…
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